
22258=-- M.:..=.art:..:.=..es=--1.:...:2:::.....¿j.=.u;.;..lio=--1;.;..9:c..:9=-4~ .=.B..::.O..::.E-.:..n.:...:ú;.;..m..:.;._'.:...:6:....::..5

16204 RE:<;OLl'C/of\,' de 21 de junio de 1994, de la Secretaría de
F:s!ado-Presidl'llcia del Consejo Superior de l)epo'rtes. por
la que se dispune la publicación dI! los Estatutos de 111 Fede·
ract'ón E,-'S'pllúo!a dI' Lucha.

En ejercicio de las eompetencias conferidas por el artículo 102.h de
la Ley 10, 1990, de 1.5 de octubre. del Deporte. la Comisión Directiva del
Cc,nsejtl Superior de Depones ha aprobado definitivamente los Estatutos
de la Fl'demnón Espaúola de Lucha y autorizado su inscripción en el
Reg¡stro de Asociaciones Deportivas.

En cumplinllento de lo prevenido P11 el artículo :J Lí de la Ley del
Deporte, ~. artícnl" 12.:) del Real !Jecn'to 18:35'l!)!l1. de 20 dé' diciembre.
sobre Fptieraciont's dt>l'(lrtiyas pspaüolas, pro(Tde la publicaCIón en el
.P"letín OfiCial del Estado" de' los Est3tutos de los mismos y SlIS modio
fic:'ii..'ü)nes

En \irtud de lo anterior.
Esta Secretaría eh' Estado acuerda:

Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española
de Lucha, contenidos en el a¡H'XO a la presente Resolución.

Madnd, 21 ,ie junio de 1!l94-El Secretario de Estado·Presidente de!
Cons<'jo Superior de Deportes. Rafael Cortés Eh·ira.

A.,'\"EXO

ESTATUTOS DE LA FEDER,v'IO'< ESPA,"'OL~DE LUCHA

Artículo L

La F,'deración Española de Lucha es una entidad asociativa de carácter
privado. sin ánimc de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio
e independiente del de sus asociados.

ArtiCUlO 2.

El domicilio de la Feder2,...ión Española de Lucha se encuentra en
\ladrid. calle (j,'neral Moscardó. número :32, LO D, en propiedad,

Artículo :¡,

L',s especialidades deportivas cuyo desarrollo compete a la Federación
Española de Lucha son: Lucha grecorromana. lucha libre olímpica. lucha
sambo y lucha leonesa.

Artículo 4.

La Federacíón Española de Lucha estará integrada p<Jr las Fedemciones
deportivas de ámbíto autonómico, clubes deportivos, deportist.as. técnicos
y Jueces·árhitros. que se dediquen al deporte de la lucha.

Artículo 5.

El ámbito de actuación de la Federación Española de Lucha se extiende
a todo el territorio del Estado en el desarrollo de las competencias que
le son propias y en el cumplímiento de sus fines.

Artículo 6.

La Federación Española de Lucha se regirá por los dis!Jl!':3ti. e~t ia
Ley 10/1990. de 15 de octubre. del Deporte; por e! R~a: Decreto l8~35!l99I,

de 20 de diciembn,:, sobre Fede~d0::\':;i:leportivas españolas. disposiciones
que las desar..t;!lox:. ;:'úr ios presentes Estatutos, y por las normas y Regla
::-:~::i:0s internos y de la Fedemción Int=rnacional de Lucha Amateur (FILA).

Como Federación de Lucha, cuyo objeto es la práctica y la promoción
de un d.oporte olímpico, se encuentra afiliada al Comité Olímpico Español;
acata. dentro del respeto al ordenamiento juridico español. las reglas que
rigen el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Español, y
los acuerdos de los mismos.

Artículo í.

La Federación Española dl' Lucha tiene por objeto: La dirección,
desarrollo. reglamentación. control y la disciplína de la lucha en todas
sus manifestaciones deportivas y en todo el territorio del Estado. Y la
or~anizacíón de los campeonatos de España en todas sus modalidades.

Artículo R.

Corresponde a la Federación Española de Lucha:

1. La representación en Espaiia." con carácter exclusivo de la FILA,
y la H'presentación internacional de lá lucha en todas sus especialidades
y d,"j Estado Español y defensa de sus intereses ante los citados organismos.

2. Ostentará la representación de España en las actividades y com
petkiones de Lucha oficiales de carácter internacional celebradas dentro
y fuera del territorio español.

Será competencia de la Federación Española de Lucha la elección de
bs deportistas qU'2 han de integrar las selecciones nacionales.

:3. La organización y control de las comf'<'ticiones (;fici'\les de ámbito
estatal. que afecten a más de una COl\'\unidad Autónoma, así como todas
las competiciones oficiales que tengan carácter nacional o internadonal.

4. La org;'nización y el control de la lucha contra el dopaje.

Artículo 9.

1. Bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes,
la Federación Espaiiola de Lucha ejercerá las siguientes funciones públicas
de carácter administrativo'

2) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de
ámbito estatal.

A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende
referida a la regulación del marco general de las mismas.

b) Actuar en coordinación con la'! Federaciones de ámbito autonó
mico. para la promoción general de sus modalidades d,'portivas eti todo
el territorio nacional. .

c) Elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Fede
raciones de ámbito autonómico. los planes de preparación de los depor·
tistas de alto nivel en sus respectiva" modalidades deportivas.

d) Colaborar con la Administración del Estado y de la" Comunidades
Autónomas en la for- '('ión de técnicos dep<Jrtivos y en la prevención,
control y represión de. ,'so de sllstandas y grupos farmacológicos pro
hihidos y métodos no reglamentarios en ~ deporte.

e) Organizar y tutelar las competidones oficiales de caráctn inter·
nacional que se celebren en el territorio del Estado.

Para organizar este tipo de actividades, la Federación Española de
Lucha deberá obtener autorización del Consejo Superinrde Dl'portes. están·
dos,' en cuanto al régimen de la misma, a la ordenación sobrp actividades
y repn'sl'ntaciorws deportivas internacionales.

f) Ejprcpr la potesta.1 disciplinaria deportiva, l'n los términos esW·
bll'cidos en la Ley del Deporte, sus disposiciones de desarrollo y sus Esta
tutos y Reglamentos.

g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones
y entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Snperior
de Deportes.

h) Ejecutar. en su caso, las resoluciones del Comité Español Dis-
ciplín'l Deportiva.

2. Los actos realizados por la Federación Española de Lucha el. el
ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo son sn5
ceptíbles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas reso
luciones agotan la vía administrativa.

Organos de representación y gobierno

Artículo 10.

Los 6~5;¡i'!l}5 G,= gobierno y rePresentación de la Federación Espaiiola
de Lucha serán, necesariamente, la Asaniplea General y el Presidente.

En el seno de la Asamblea General S'! constit1lirá una Comisión De
legada.

Artículo 11.

Como órganos complementarios de gobierno y representación existirá
la Junta Dir'.'ctÍ\'a, y el Secretario General, asistiendo al Presidente.

Tudos Ins acuerdos de los distintos órganos de la Federación Española
de Lucha serán públicos.

Asimismo de cada reunión de los distintos órganos de gobierno se
levantará acta por el Secretario general.

Artículo 12. La Asamblea General.

Es el órgano superior de la Federación Española de Lucha, en el que
estarán representadas las personas física., y entidades a que se refiere
el artículo 1.° del Real Decreto 1835j1S9I, y el artícu:o 4 de estos Estatutos.
Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los años
de Juegos Olímpicos de Verano, por sufragio libre y secreto, igual Ydirecto,
entre y por los componentes de cada estamento de la modalid¡¡d deportiva
correspondiente en la proporción que establecen las disposiciones com
plementarias del Real Decreto 1835/1991, en razón de las peculiaridades
de la Federación Espailola de Lucha,
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Artículo 13.
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Artículo 19,

22259

La As<}mblea Gener~l estará compuesta por un máximo de 73 miembros,
distribuidos por estamentos di' la siguiente forma:

a) Los Presidentes de las Federaciones Territoriales de Lucha de las
distintas Comunidades Autónomas.

b) Vei,üicuatrorepresentantcs de clubes, 40 por 100.
e) Veinticuatro deportistas, 40 por 100.
d) Seis técnicos, 10 por 100.
e) Seis jueces-árbitros, 10 por 100.

Artículo 14.

Cuando se produzca una vacante entre los miembros elf'gidos de la
Asamblea será sustituido por quien siguiera en número de vot.os obtenidos,
por la circunscripción y el estamento de que se trate. A tal efecto, al
publicarsli las listas provisionales y definitivas, se pondrá como sup(enLes
por cada estamento y circunscripción a las dos personas que hayan obte
nido e~ mayor número de votos d~spués de los elegidos, señalándose como
suplente números 1 y 2, según los votos obtenidos, respectivament.e.

En su defecto, la Asamblea podrá acordar la celebración de elecciones
en la circunscripción y estamento para la cobertura de la vacante, o vacan
tes cuando el número de las mismas sea igual (} superior al 20 por lOa
de los miembros de la Asamblea.

Artículo 15. Competencias.

1. Corresponde a la Asamblea General, con carácter necesario:

a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) La aprobación del calendario deportivo.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección y cese del Presidente.

2. Son también competencias de la Asamblea:

a) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Delegada.
b) Establecer los límites y criterios a los que deba sujetarse la Comi

sión Delegada para el ejercicio de sus competencias.
c) Aprobar la gestión del Presidente, previo informe de la Comisión

Delegada. '
d) Aprobar las enajenaciones de elementos del patrimonio inmobi

liario.
e) Aprobar los negocios jurídicos que implique el gravamen del patri

monio federativo cuando se trate de operaciones superiores al 10
por 100 del presupuesto.

f) Aprobar el cambio de domicilio de la FEL.
g) Decidir sobre la moción de censura al Presidente.
h) Decidir sobre cualquier otra cuestión que le sea sometida por el

Presidente o la Comisión Delegada.

Artículo 16.

La Asamblea·General se reunirá uÍla~ vez al año, en sesión plenaria,
para los fines de su competencia:

a) Presupuesto anual y su liquidación.
b) Calendario deportivo anual.
c) Gestión del Presidente y demás órganos de gobierno.
d) Estados financieros previstos en las normas de adaptación del

Plan General de Contabilidad para Federaciones, así como la liquidación
del Presupuesto y el informe de la auditoría a la que se refiere el artícu
lo 36 de la Ley 10/1990, del Deporte.

e) Actividad deportiva realizada durante el año anterior o Memoria
anual de la Federación Española de Lucha.

f) Programa deportivo anual a desarrollar.

-Artículo 17.

Las demás reuniones de la Asamblea General tendrán carácter extraor
dinario y- podrán ser convocadas por el Presidente, a instancias de la
Comisión Delegada por mayoría. simple, o por un número de miembros
de la Asamblea no inferior al 20 por 100.

Artículo 18.

La convocatoria para la Asamblea General deberá notificarse a sus
miembros con, al menos, quince días de antelación, salvo casos de urgencia
debidamente justificados, acompañando a la misma la documentación y
antecedentes indispensables -relativos a losasuntos a tratar, con el corres
pondiente orden del día.

La Asamblea quedan:i válidamente constituida cuando asistan la mitad
más uno de sus miembros, en primera convocatoria, y un tercio en segunda.
Artículo 20.

Los miE'mbros de la Asamblea pueden proponer cualquier tema que
sea de competencia dr' la misma, debidamente documentado, con una ante
lación mínima de tn~intadlas a la celebración.

Artículo 21. Adopc'{ón de acuerdos.

1. La Asamblea General decide por mayoría simple de los votos emi
tidos, salvo para ¡\qut.::l1os asuntos en que los Estatutos señalen otra
mayoría.

2. Se requerirá la mayoría d.p. dos tercios de sus miembros para acor
dar la enajenación de bienes inmueblf's.

3. Se requerirá mayoría absoluta para la moción de censura del Pre
sidente.

4. Las votaciones serán a mallü alzada o por llamada nominal, salvo
en caso de etccciOIH'S f) moüón de censura al Presidente, en cuyo caso
la votación será seLreta.'

También podrá procederse a la votaciún set:reta cuando así lo decida
la propia Asamblea, a propuesla de, al menos l'i 10 por 100 de tos asistentes.

5. De los acuerdos y votaciones levantará acta el Secretario.

Comisión Delegada

Artículo 22.

En el seno de la At~amblease l:0nstituirá una Comisión Delegada.

Artículo 23.

Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General:

a) La modificadún del f:alendario deportivo.
b) La modificacil)n de los presupuestos.
e) La aprobación y modificación de los Reglamentos.

Las modificaciollrs no potlnin exceder de los límites y criterios que
la propia Asamblea Gpnual est.ablezca.

La propuesta sobre estos temas corresponde exe1usivamente al Pre
sidente de la Federación, o a dos tercios de los miembros de la Comisión
Delegada.

A la Comisión Delegada le corresponde, asimismo:

a) La elaboración de un informe pn>vio a la aprobación de los pre
supuestos.

b) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Fede
ración, mediante la elaboración de un informe anual a la Asamblea General,
sobre la Memoria de actividades y liquidación del presupuesto.

Artículo 24.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la
Asamblea General, se elegirán cada cuatro años mediante sufragio pudien
do sustituirse anualmente las vacantes que se produzcan por cada esta
mento, por la persona que le siga en votos.

La Comisión Delegada estará compuesta por nueve miembros más el
Presidente, que será el de la Federación Española de Lucha, de acuerdó
con el artículo 17.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de noviembre:

Tres miembros corresponderán a los Presidentes de Federaciones de
ámbito y serán elegidos por y de entre los Presidentes de las mismas:

Tres miembros corresponderán a los clubes y serán elegidos por y
de entre los miembros de la Asamblea por este estamento, sin que los
correspondientes a una misma Comunidad Autónoma puedan tener más
del 50 por 100 de la representación.

Tres miembros correspondientes al resto de los estamentos distribuidos
de la siguientes forma: Uno por los deportistas, uno por técnicos y uno
por jueces-árbitros.

La Comisión Delegada se reunirá, como mínimo, una vez cada cuatro
meses a propuesta del Presidente. •

El Presidente

Artículo 25.

El Presidente de la Federación Española de Lucha es el órgano ejecutivo
de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y preside los órganos
de gobierno y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.
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Artículo 26.

El Presidente ostenta la dirección económica, administrativa y depor
tiva de la Federación Española de Lucha, de acuerdo con lo previsto en
los presentes Estatutos, asistido por la Junta Directiva y, en especial por
los Vicepresidentes, el Secretario general y el Tesorero.

Artículo 27.

1. El Presidente de la Federación Española de Lucha es el ordenador
de gastos y pagos de la misma, de acuerdo con lo previsto en los presentes
Estatutos, ejerciendo el control y la inspección económica de todos los
órganos de la Federación Española de Lucha.

2. Puede contratar y despedir personal.
3. Puede nombrar y destituir a los miembros de la Junta Directiva,

así como a las personas que presten semcias en la Federación Española
de Lucha.

Artículo 28.

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones
que se produzcan en los órganos colegiados que preside.

Artículo 29.

Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de los Juegos
Olímpicos de Verano, mediante sufragio libre, directo igual y secreto, por
los miemhros de la Asamblea General, deberán ser presentados, corno
mínimo, por el 15 por 100 de los miembros de la Asamblea, y su elección
se producirá por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una
primera vuelta ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos
emitidos.

En el caso de que excepcionalmente quede vacantp.la Presidencia antes
de que transcurra el plazo de cuatro años mencionados, la Asamblea pro
cederá a una nueva elección para cubrir dicha vacante por el tiempo que
falte, ha..<;ta la terminación del plazo correspondienw al mandato ordinario,
salvo que éste sea inferior a un año, en cuyo caso se hará cargo de la
Presidencia el Vicepresidente primero. .

Artículo 30.

No podrá ser elegido Presidente quien hubiera ostentado ininterrnm~

pidamente tal condición durante los tres períodos inmediatamente ante
riores, cualquiera que hubiese sido la duración efectiva de éstos.

Artículo 31.

El cargo de Presidente de la Federación Española de Lucha será remu
nerado siempre que tal acuerdo sea aprobado por la mitad más uno de
los miembros presentes en la Asamblea General. La remuneración bruta,
incluidos los gastos sociales legalmente establecidos, no podrá ser satis
fecha con cargo a las subvenciones públicas que reciba la Federación.

La remuneración del Presidente concluirá con el fin de su mandato,
no pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo.

Artículo 32.

l. El desempeño del cargo de Presidente será causa de incompati
bilidad para ocupar cargos directivos en otra Federación o Asociación
deportiva española.

2. No podrá desempeñar cargo alguno en sociedades mercantiles ni
tener intereses económicos en sociedades y empresas que directa o indi
rectamente contraten con la Federación Española de Lucha.

3. También será incompatible con la actividad como deportista, téc
nico o' juez-árbitro de la Federación Española de Lucha, sin perjuicio de
conservar su licencia.

Artículo 33.

El Presidente cesará por:

l. Transcurso del plazo para el que ,fue elegido.
2.. Fallecimiento.
3. Dimisión.
4. Aprobación de una moción de censura por la Asamblea General.
5. Incurrir en una de las causas de incompatibilidad a las que se

hace referencia en el artículo anterior.

Artículo 34.

Vacante la Presidencia, la Junta Directiva procederá a convocar elec
ciones a la misma, constituyéndose como Comisión Gestora de la Fede-

ración Española de Lucha. presidida por el Vicepresidente primero, y con
las mismas atribuciones que estos Estatutos conceden al Presidente.

Artículo 35.

En los casos de ausencia o incapacidad temporal, el Presidente será
sustituido por los Vicepresidentes en su orden.

Artículo 36. Moción de censura.

La moción de censura al Presidente deberá ser interpuesta, al menos,
por un tercio de la Asamblea y aprobada en votación secreta por mayoría
absoluta.

La Junta Directiva

Artículo 37.

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la Federación
Española de Lucha, siendo sus miembros designados y revocados libre
mente por el Presidente de la misma, que la presidirá.

Artículo 38.

La Junta Directiva estará compuesta, como mlmmo, ade~ás de por
el Presidente, por dos Vicepresidentes, un Tesorero y cinco Vocales, pre
viéndose, en todo caso, la a..'listencia de un Vicepresidente, que asistirá
al Presidente en caso de ausencia, y que deberá ser miembro de la Asamblea
General.

Estará asistida por el Secretario general de la Federación Española
de Lucha, con voz pero sin voto.

Artículo 39.

Todos los cargos de la Junta Directiva son honoríficos, excepto el del
Presidente que podrá ser remunerado, en caso de que así se acuerde en
la Asamblea.

Artículo 40.

Los miembros de la junta Directiva que no lo sean de la Asamblea
General tendrán acceso a las sesiones de la A'lamblea General, con voz
pero sin voto.

Artículo 41.

La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria, al menos dos veces
al año. Las demás sesiones serán extraordinarias.

La convocatoria, que corresponde al Presidente, deberá ser notificada
a sus miembros con cuarpnta y ocho horas, al menos de antelación, salvo
en casos de urgencia, y acompañando el orden del día.

Las sesiones convocadas en casos de urgencia serán siempre extraor
dinarias.

Artículo 42.

La validez de las reuniones de fa Junta Directiva requerirá que con
curran, en primera convocatoria, la mayoría de sus miembros y, en segunda,
un tercio de los mismos.

La toma de acuerdos se hará por mayoría simple.

Artículo 43.

Lbs miembros de la Junta Directiva cesarán por:

1. Fallecimiento.
2. Dimisión.
:1. Revocación del nombramiento.

Artículo 44.

Es competencia de la Junta Directiva:

1. Preparar las ponencias y documentación que sirvan de base a la
Asamblea General para que la misma ejerza las funciones que le corres
pondan.

2. Proponer la fecha y orden del día de la Asamblea General ordinaria
y extraordinaria.

3. Convocar elecciones generales a la Asamblea General y a la Pre
sidencia de la Federación Española de Lucha.

4. Resolver los recursos que se interpongan frente a los acuerdos
de las Juntas Directivas de las Federaciones Territoriales por los que éstas
denieguen a alguna persona o asociación deportiva la licencia o el reco
nocimiento del ingreso en la Federación Española de Lucha.
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5. Proponer a la Comisión Delegada la aprobación del Reglamento
de Elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia.

6. Proponer a la Comisión Delegada la aprobación de los Reglamentos
internos de la Federación Española de Lucha, tanto técnicos como de
competición y sus modificaciones.

7. Colaborar con el Presidente en la dirección económica, adminis
trativa y deportiva de la Federación Española de Lucha y en la ejecución
de los acuerdos de los demás órganos colegiados superiores de gobierno
y representación de la misma.

Artículo 45.

1. Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y admi
nistrativas que de forma general consagra el ordenamiento español, Jos
miembros de los diferentes órganos de la Federación Española de Lucha
son responsables específicamente, de los actos, resoluciones o acuerdos
adoptados por aquel del que formen parte.

2. Lo son, asimismo, en los términos previstos en la legislación depor
tiva general, en los presentes Estatutos y en su Reglamento, por el incum
plimiento de los acuerdos de cualesquiera órganos federativos, normas
generales o comisión de las faltas previstas en el régimen disciplinario
federativo.

El Tesorero

Artículo 46.

Son funciones propias del Tesorero:

1. El Tesorero se cuidará, con el Presidente, de las operacior.es de
cobros y pagos.

2. Autorizará con su firma, mancomunada con la del Presidente, de
todos los movimientos de fondos.

3. Asistirá al Presidente para la elaboración de los Balances que perió
dicamente se presenten a la Junta Directiva, a la Comisión Delegada y
que anualmente deberán presentarse a la Asamblea General.

El Secretario general

Artículo 47.

El Secretario general será nombrado por el Presidente de la Federación
Española de Lucha, asiste permanentemente a todos los órganos de gobier
no y representación, así como a todos los órganos técnicos de la Federación
Española de Lucha.

Por delegación del Presidente ostenta la jefatura del personal de la
Federación Española de Lucha.

Artículo 48.

El Secretario general actuará como Secretario de todos los órganos
superiores colegiados de la Federación Española de Lucha, aportará docu+
mentación e información sobre los asuntos que sean objeto de deliberación
y levantará acta de sus sesiones. Una vez aprobadas las actas, las firmará,
con el visto bueno del Presidente, y custodiará los correspondientes libros
de actas.

Artículo 49.

El cargo de Secretario general será remunerado. Tendrá la conside
ración propia del personal de alta dirección a los efectos del artículo 2.0 1.a)
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 50.

Las competencias del Secretario geneniJ. son las siguientes:

l. Ostenta la jefatura del personal de la Federación Española de Lucha.
2. Coordina la actuación de los diversos órganos de la Federación

Española de Lucha.
3. Prepara la resolución y despacho de todos los asuntos.
4. Vela por el cumplimiento de todas las normas jurídico-deportivas,

teniendo debidamente informado sobre el contenido de las mismas a los
órganos de la Federación Española de Lucha.

5. Cuida del buen orden de todas las dependencias federativas.
6. Prepara las reuniones de los órganos de gobierno, actuandQ en

ellos con voz pero sin voto. Levanta acta de sus reuniones y es responsable
de los libros de actas.

'7. Recibe y expide la corresponden~iaoficial de la Federación Espa
ñola de Lucha y lleva un registro de entrada y salida de la misma.

8. Organiza, mantiene y custodia el archivo de la Federación Española
de Lucha.

9. Aporta documentación e informa a los órganos de gobierno y a
los órganos técnicos de la Federación Española de Lucha.

10. Prepara la Memoria anual de la Federación Española de Lucha,
para su presentación a la Comisión Delegada y. a la Asamblea General.

11. En el caso de que no exista Secretario, el Presidente de la misma
será el responsable del desempeño de estas funciones, pudiendo delegarlas
en la persona que considere oportuno. .

El Director técnico

Artículo 51.

El Director técnico será nombrado por el Presidente, siendo de su
competencia:

1. Proponer los planes generales de entrenamiento y preparación tan
to para los luchadores en general, como para los equipos o selecciones
nacionales.

2. Proponer y organizar las pruebas nacionales y las internacionales
que se celebren en España.

3. Estudiar y proponer el calendario nacional de actividades.
4. Estudiar y proponer la asistencia a aquellas competiciones que

se celebren en el extranjero en las que se considere positiva la participación
de luchadores españoles.

5. Estudiar las actas de toda clase de pruebas, cuidar de la anotación
de las actuaciones en las fichas de los luchadores.

6. y cuantas otras funciones de carácter tecnico puedan encbmen
dársele por parte del Presidente o a propuesta de la Junta Directiva de
la Federación Española de Lucha.

ORGANOS TECNICOS

Comité Nacional de Competición y Disciplina

Articulo 52.

El Comité Nacional ,de Competición y Disciplina estará integrado por
un Presidente y un máximo de cuatro Vocales y un mínimo de dos Vocales.

Estará asistido por aquellas personas cuya presencia se considere nece
saria o conveniente para informarse sobre cuestiones específicas.

Artículo 53.

El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva es el máximo
órgano federativo a quien corresponde conocer de cuantas cuestiones o
incidencias se produzcan con ocasión de la competición y de las infrac
ciones cometidas contra la disciplina y las normas deportivas por las per
sonas sujetas a la jurisdicción federativa.

Su competencia, organización y funcionamiento se determinará median
te el Reglamento Nacional de Competiciones de la Federación Española
de Lucha y el Reglamento de Régimen Disciplinario, ajustado a la normativa
vigente y, especialmente, al Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas, y Real Decreto 1591/1992,
de 23 de diciembre, de Disciplina Deportiva.

Colegio Nacional de Jueces·Arbitros

Artículo 54.

El Colegio Nacional de Jueces-Arbitros tendrá a su cargo, bajo la direc
ción de la Federación Española de Lucha, la organización de las actividades
arbitrales, creando a tales fines los órganos delegados necesarios para
desarrollar sus funciones en todo el territorio nacional, dentro de la orga
nización federativa, estableciendo la debida coordinación entre sus res
pectivas funciones y ejerciendo la inspección de las funciones arbitrales.
La competencia del Colegio Nacional de Jueces-Arbitras se extenderá tam
bién a los Cronometradores y demás personas auxiliares. '

El Colegio Nacional de Jueces-Arbitros tendrá a su frente un Presidente,
designado por el Presidente de la Federación Española de Lucha.

Sus funciones serán:

1. Establecer los niveles de formación arbitral.
2. Clasificar técnicamente a los jueces-arbitros, proponiendo la ads

cripción a las categorías correspondientes.
3. Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
4. Coordinar con las Federaciones territoriales los niveles de for

mación.
5. Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal

e internacional que se celebren en España y no hayan sido designados
por la Federación Internacional.
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Artículo 55.

El Colegio Nacional de Jueces-Arbitros tendrá las Comisiones que resul
ten oportunas para el cumplimiento de sus fines, para el gobierno general
y para llevar a cabo la labor de asistencia, promoción, formación t6cnica
y valoración de actuaciones de los juec.es-arbitros.

Artículo 56.

El Colegio Nacional de Jueces-Arbitros ~ustará su actuación al Regla
mento que determine sus funciones y la forma de llevarlas a término.

Colegio Nacional de Entrenadores

Artículo 57.

El Colegio Nacional de Entrenadores tendrá a su cargo, bajo la dirección
de la Federación Espanola de Lucha, la representación, administración
y organización de los entrenadores nacionales, creando a tales fines los
órganos delegados necesarios para desarrollar sus funciones en todo el
territorio nacional, dentro de la organización federativa.

El Colegio Nacional de Entrenadores tendrá a su frente un Presidente,
designado por el Presidente de la Federación Espanola de Lucha.

Articulo 58.

El Colegio Nacional de Entrenadores tendrá las comisiones que resulten
oportunas para el cumplimiento de sus fines, para el gobierno general
y para llevar a cabo la labor de promocjón, formación técnica y valoración
de actuaciones de los entrenadores nacionales.

Artículo 59.

El Colegio Nacional de Entrenadores ~ustará su actuación al Regla
mento que determine sus funciones y la forma de llevarlas a término.

Asociaciones deportivas, deportistas:, técnicos y jueces-árbitros

Artículo 60.

Las Asociaciones Deportivas se integrarán, a petición propia, en la
Federación Española de Lucha a través de la Federación Territorial que
les corresponde por la situación geográfica y su domicilio legal, siempre
que se ajusten a la legislación vigente y se comprometan a cumplir los
Estatutos y Reglamentos de la Federación Española de Lucha, y a someterse
a la autoridad de .los órganos federativos en relación con las materias
de su competencia.

Artículo 61.

Los mismos criterios y requisitos se aplicarán para la integración en
la Federación Española de Lucha de los deportistas.

Artículo 62.

Los mismos criterios y requisitos se aplicarán para la integración en
la Federación Española de Lucha de los técnicos y jueces-árbitros.

ArtÍCulo 63.

La integración en la Federación Española de Lucha se producirá
mediante la concesión por parte de ésta de la correspondiente licencia
federativa.

Artículo 64.

Todos los miembros de la Federación Española de Lucha tienen el
derecho a recibir tutela de la misma con respecto a sus intereses deportivos
legítimos, así como el de participar en sus actividades y en el funcio
namiento de sus órganos, de acuerdo con los presentes Estatutos y con
los Reglamentos internos de aquélla.

Los miembros de la Federación Española de Lucha tienen, a su vez,
el deber de acatar los acuerdos de sus órganos, sin perjuicio de recurrir,
ante las instancias federativas competentes y, en su caso, ante la juris
dicción competente aquéllos que consideren contrarios a derecho.

Licencias

Artículo 65.

1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas
oficiales de ambito estatal será preciso estar en posesión de una licencia

expedida por la Federación Española de Lucha, según las siguientes con
diciones mínimas:

Uniformidad de condiciones económicas para cada modalidad depor
tiva, en similar estamento y categoría, cuya cuaatia será fijada por la
Federación Espailola de Lucha, y los ingresos producidos por estos con
ceptos irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y funcio
namiento de la Federación Española de Lucha.

Un,iformidad de contenido y datos expresados en función de las dis
tintas categorías deportivas.

La Federación Española de Lucha expedirá las licencias soli<:itadas
en el plazo de quince días desde su solicitud, una vez verificado el cum
plimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición,
en sus Estatutos o Reglamentos.

2. Las licencias expedidas por las Federaciones Territoriales habi
litarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en la
Federación Espailola de Lucha, se expidan dentro de las condiciones míni
mas de carácter económico y formal que fJje ésta y comuniquen su expe
dición a la misma.

A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación
Territorial abone a la Federación Española de Lucha la correspondiente
cuota económica en los plRzos que se fJjen en las normas reglamentarias
de ésta.

Las licenCias expedidas por ~las Federaciones Territoriales que, con
fonne a lo previsto en los párrafos anteriores habiliten para la participación
en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, con
signarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial
del Estado.

Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:

Seguro obligatorio.
Cuota correspondiente a la Federación Española de Lucha.
Cuota para la Federación Territorial.

Régimen económico

Artículo 66.

La Federación Española de Lucha tiene su propio régimen de admi·
nistración y gestión de presupuesto y patrimonio, siendo de aplicación
el artÍCulo 36 de la Ley 10/1990.

No se podrán aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización del
Consejo Superior de Deportes.

Artículo 67.

La Federación Española de-Lucha adaptará su contabilidad a las normas
del Plan General de Contabilidad de las Federaciones deportivas españolas
que desarrolle el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 68.

La Junta Directiva preparará el proyecto de Presupuesto de cada ejer
cicio, que, previo acuerdo de la Comisión Delegada, se presentará al Consejo
Superior de Deportes.

Artículo 69.

La Junta Directiva confeccionará los estados financieros previstos en
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para Fede
raciones, así como la liquidación del presupuesto, junto con la corres
pondiente Memoria explicativa, y con el informe de la Comisión Delegada.
Dichos estados financieros serán auditados de acuerdo con 10 previsto
en la Ley del Deporte y disposiciones complementarias, y el informe que
se emita por los auditores se pondrá en conocimiento de la Comisión
Delegada y la Asamblea General.

Artículo 70..

El patrimonio de la Federación Española de Lucha estará integrado
por los bienes y derechos cuya titularidad le corresponda.

Son recursos de la Federación Española de Lucha:

1. Las subvenciones que las entidades públicas puedan concederle.
2. Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean otorgados.
3. Las cuotas de sus afiliados.
4. Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales.
5. Los préstamos o créditos que se le concedan.
6. Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones

deportivas que organice.
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Artículo 71. Régimenjurídico

La Federación Española de Lucha destinará la totalidad de sus ingresos
y de su patrimonio a la consecución de los fines propios de su objeto.

Régimen disciplinario

Artículo 72.

En cuanto al' régimen disciplinario, se estará a lo dispuesto en la Ley
del Deporte, Real Decreto de Federaciones, Real Decreto de Disciplina
Deportiva y Reglamento Disciplinario de la FEL, que deberá ser aprobado
por la Comisión Delegada y el Consejo Superior de Deportes.

Artículo 76.

Frente a los actos y acuerdos de los órganos de la Federación Española
de Lucha, sus miembros podrán acudir, una vez agotados los recursos
federativos, a la jurisdicción competente.

Si las partes implicadas en el conflicto se someten voluntariamente
a ello, podrán acudir a su arbitraje de equidad, en el que los árbitros
serán designados por el Consejo Superior de Deportes.

Federaciones Territoriales

Artículo 81.

Artículo 77.

Artículo 78.

Artículo 80.

•Artículo 83.

Una vez recibido el calendario deportivo oficial, las Federaciones Terri
toriales habrán de facilitar a la Federación Española de Lucha la infor
mación necesaria para que ésta pueda conocer en todo momento la pro-
gramación y desarrollo de las actividades deportivas" con el fin de que
la Federación Española dc Lucha pueda llevar a cabo la función de coor
dinación que le corresponda.

Las Federaciones Territoriales están obligadas a informar a la Fede
ración Española de Lucha pan. organizar y competir en torneos o inter
clubes en el territorio ,nacional e internacional.

Artículo 82.

Las Federaciones Territoriales deberán recaudar las cuota." de los afi
liados y el seguro obligatorio para la Federación Española de Lucha y
entregárselas a ésta. para las competiciones oficiales de ámbito estatal.

El ámbito de compet.encia territorial de las Federaciones coincidirá
con el de las Comunidades Autónomas respectivas.

Las Federaciones Territoriales con personalidad jurídica ajustarán sus
Estatutos a las normas dictadas por las correspondientes Comunidades
Autónomas, que habrán de reconocer la competencia y Estatutos de la
Federación Española de Lucha en las competiciones oficiales organizadas
por ella o que la misma les delegue.

Las Federaciones Territoriales estaráit representadas a través de su
Presidente, en la Asamblea General

Artículo 79.

La integración de las Federaciones Territoriales en la Federación Espa
ñola de Lucha se producirá, mediante solicitud firmada por el Presidente
y el Secretario de dichas Territonales.

El sometimiento de las Federaciones de ámbito autonómico a las nor
mas de la Federación Española de Lucha sólo lo serán a las dictadas
ell"'l ámbito de su competencia.

Artículo 74. Reglas de procedimiento.

Arbitru,je

1. Se requerirá la manifestación de la inequívoca voluntad de las par
tes en conflicto de someterse al procedimiento conciliatorio. Para ello se
suscribirá por escrito un convenio arbitral en el que se expresará la rimun
cia a la vía judicial, la obligación de someterse a la decisión del árbitro
o árbitros y las reglas de procedimiento.

2. La designación del árbitro o árbitros podrán hacerla las partes
en el convenio arbitral o encomendarla a un tercero. Son causas de abs·
tención y recusación las previstas en la legislación vigente.

3. Los gastos que genere el procedimiento conciliatorio serán sufra
gados en iguales partes por los litigantes, salvo que el órgano arbitral
decida otra cosa.

4. En el convenio arbitral podrá acordarse encomendar el procedi
miento a corporaciones de derecho público o entidades sin ánimo de lucro
en cuyós Estatutos se prevean funciones a,rbitrales.

5. Para las materias reguladas en este título serán supletorias las
normas sobre conciliación extrajudicial contenidas en la Ley del Deporte,
sus normas de desarrollo y la Ley de Arbitraje.

Materias susceptibles de conciliación:

1. Podrán someterse al procedimiento de conciliación regulado en
este título, las diferencias o cuestiones litigiosas producidas cntre miem
bros de ia !,'ederación Española de Lucha o sujetos directamente inte
resados en ia lucha, con ocasión de la apHcadón de reglas deportivas
que, por no estar incluidas en el ordenamiento jurídico deportivo, sean
de libre disposición de las partes y cuya vulneración no sea objeto de
sanción diseiplinaria.

2. No podrán ser objeto de conciliación las siguientes cuestiones:

a) Las que se susciten en las relaciones con el Consejo Superior de
Deportes, relativas a las funciones que a ese organismo le estén enco
mendadas.

b) Aquéllas que se reladonen con el control de las sustancia.'> y méto
dos prohibidos en el deporte, y seguridad en la práctica deportiva.

c) Las relativas a las subvenciones que otorgue el Consejo Superior
de Deportes y, en general, las relacionadas con fondos públicos.

d) Con carácter general, la.c¡ incluidas en el artículo 2.ode la Ley de
Arbitraje, de 5 de diciembre de 1988.

Artículo 73.

Régimen documental

Artículo 75.

El régimen documental de la Federación Española de Lucha c¡;>rnpren
derá los siguientes libros:

1. Libro registro de Federaciones Territoriales y Delegaciones, que
deberá reflejar las denominaciones de las mismas, Sil domicilio social,
ámbito de competencias, organización, nombres y apellidos del Presidente
y de los órganos colegiados de gobierno y representación, fechas de toma
de posesión y cese de los mismos.

2. Libro registro de asoeiaciones deportivas, en el que constarán las
denominaciones de éstaS y domicilio social, nombres y apellidos de los
Presidentes y demás miembros de la Junta Directiva, fecha de posesión
y cese de los citados cargos.

3. Libros de actas, que consignarán las reuniones que celebren todos
los órganos colegiados de la Federación Española de Lucha, tanto de gobier
no y representación, como técnicos.

4. Libros de contabUidad, en los que figurarán tanto el patrimonio
como los derechos y obligaciones e ingresos y gastos de la FEL, debiendo
precisarse la procedencia de los ingresos y la inversión de los gastos.

Las Federaciones Territoriales que carezcan de personalidad jurídica
tendrán el carácter de Delegaciones.

Habrá Delegaciones Territoriales de la FEL en aquellas Comunidades
Autónomas cuya Federa...·ión no este integrada en la misma.

Cuando en una Comunidad Autónoma no exista Federación Deportiva
Autonómica o no se hubiese integrado en la Federación Deportiva Española
correspondiente, esta ultima podrá establecer en dicha Comunidad, en
c90rdinación con la Administración deportiva de la misma, Delegación
Territorial, respetando en todo easo la organización autonómica del Estado.

Los representantes de estas Delegaciones Territoriales serán elegidos
en dicha Comunidad segun criterios democráticos y representativos.

Extinción

Articulo 84.

La Federación Española de Lucha se extinguirá por las siguientes
causas:

1. Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por una mayoría
de dos tercios de sus miembros, y ratificado por el Pleno del Consejo
Superior de Deportes.

2. Por las demás causas que detenninen las Leyes.
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Una vez producida la liquidación, el patrimonio neto, si lo hubiere,
se aplicará a la realización de actividades análogas, determinándose por
el Consejo Superior de Deportes su destino concreto.

Modificación de los Estatutos

Artículo 86.

Los EKtatutos de la Federación Española de Lucha únicamente podrán
ser modificados por acuerdo de la Asamblea, previa inclusión expresa
en el orden del día de la modificación que se pretende.

Artículo 87.

La propnesta d~ modificación podrá ser realizada:

1. Por un tercio de los miembros de la Asamblea General.
2. Por la Comisión Delegada.
3. Por el Presidente.

Artículo 88.

Aprobada la modificación de los Estatllt(l~, ésta sólo será eficaz a partir
del momf'nto en que sea ratificada por C'l C(lnsejo Superior de Deportes.

Disposición transitoria primera.

La Asamhlea General de la Federación Española de Lucna autoriza
a la Comisián Delegada a modificar los pr('_j¡~::tl's Estatutos en aquellas
cuestiones que determine el Consejo Superior dI:' Deportes. sin convocatoria
de la Asambll'a General.

Disposición transitoria segunda.

Se c:onsiderarán integradas en la Federación Española de Lucha todas
las Federaciones Autonómicas actualmente existentes, salvo expresa mani
festación en contrario.

Disposición final primera.

Quedan derogados los Estatutos de la Federaciún Española de Lucha
hasta ahora vigentes, aprobados por la C\lrnisión Dirl:'ctiva dC'1 Consejo
Superior de Deportes con fecha 3 de diciembre de 1985.

Disposición final segunda.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente al de la
notificación de su aprobación por la Comisión Dirl:'ctiva del Consejo Supe
rior de Deportes, sin perjuicio de su posterior publicación en 1:'1 .Boletín
Oficial del Estado».

16205 RESOLUCION de 24 de jnnio de 1994, de la Secretaria de
Estado de Educación, por la, que se hace pública la relación
de Profesoras selecC'ionadas pa.ra la realización de un curso
destinado a Profesoras de Enseñanza Secundaria que
deseen acercarse a, la didáctica y al uso de las nUelJas
tecnologías. •

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 11.181, de 3 de mayo
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado» del 17), por la que se convocaba
un curso destinado a Profesoras de Enseñanza Secundaria que deseen
acercarse a la didáctica y al uso de las nuevas tecnologías, al amparo
del Acuerdo Marco de Colaboración para el desarrollo del Programa de
Igualdad de Oportunidades de las Mojeres en materia de Educación, fir
mado el 8 de marzo de 1990 entre el Minísterio de Educación y Ciencia
y el de Asuntos Sociales,

Esta Secretaría de Esta~o ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación de Profesoras seleccionadas por
el procedimiento que establecía la citada Resolución, y que se recoge como
<!nexo.

Segundo.-Las Profesoras seleccionadas recibirán comunicación del
Programa de Nuevas Tecnologías de la Informadón y de la Comunicación
para su incorporación al curso.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secretario de Estado de Educación,

Alvaro Marchesi Ullastres.

lImos. Sres. Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado,de Educación
y Director general de Coordinación y Aita Inspección.

Provincia de Albacete: Doña Josefa García Martínez, IES.Leonardo
da Vinch, de Albacete.

Provincia de Asturias: Doña María Dolores Pevida Llall\azares, lES
.Luces», de Colunga.

Provinci~ de Avila: Doila Isabel Clara Ruiz Cano-Cortés, lES .Juana
de Pimentel", de Arenas de San Pedro.

Provincia de Bad~oz: Doña Enriqueta del Rosal López, lB .Zurbarán",
de Badajoz.

Provincia de Baleares: Doña Teresa Rabanal Fernández, lES .Francesc
Borja Moll_, de Palma de Mallorca.

Provincia de Cáceres: Doña María Teresa Sánchez Porras, lES de Valen
cia de Alcántara.

Provincia de Las Palmas: Doña Evarista Sarmiento Pérez, ID .<Joaquín
Artiles Aguimes», de Las Palmas de Gran Canaria.

Provincia de Cantabria: Doña María Inmaculada Corral Rodríguez, lES
.Foramontanos_, d(' Cabezón de la Sal.

Provineia de Ciudad Real: Doña María Estrella Sánchez Arroyo, lES
_Hermógenes Rodríguez_, de Herencia.

Provincia de Ceuta: Doña Silvia Gil Morales, lES Siete Colina.'>.
Provincia' de Cuenca: Doña Eugenia Marco Jiménez, lB .Jorge Man

rique», de Motilla del Palancar.
Provincia de Guadalajara: Doña María Teresa Company González,' lES

.Luis de Lucena_, de Guadalajara.
Provincia de Huesca: Doña María Asunción Mur Valero. IFP .Biello

Aragón de Sabiñánigo», de Jaca.
Provincia de Jaén: Doña Luisa Maria Garzón Peña, lES .Salustiano

Torres Romero», de Alcaudete.
Provincia de La Coruña: Doña Adela Celia Vázquez Vázquez, lB de

Pontepedriña, de Santiago de Compostela. \
Provincia de León: Doña Angeles Lourdes Paredes Gónzález, lES de

Fabero del Bierzo.
Provincia de Madrid: Doña Carmen Sanz Septién, lES -Agora", de Aleo

bendas (Madrid-Norte). Doña Carmen Rodrigo Martín, lES .García Moren
te», de Madrid (Madrid-Centro). Dona María de la Paz Jiménez Navarro,
lES de San Martín de" la Vega (Madrid-Este). Doña Isabel Clara Núñez
Gómez, lB .Ana Ozores" de Móstoles (Madrid-Sur). Doña María Josefa COl'·
dero Martín, IFP .La Dehesilla_, de Cercedilla (Madrid-Oeste).

Provincia de Melilla: Doña María Carmen Rojo Sanz, lB .Enrique Nieto-.
PrOvincia de Murcia: Doña Isabel Rubio Pérez, lB -Infante Don Juan

Manueh, de Murcia.
Provincia de Palencia: Doña Estrella Baños Martín, lES Señorío de

Guardo, de Guardo.
Provincia de Salamanca: Doña Isabel Saleta Garda. lES .Federico Gar

cía Bemalt-, de Salamanca.
Provincia de Segovia: Doña María José Jiménez Lomillos, 1, Politécnico

de FP, de Segovia.
Provincia de Soria: Doña María Rosario Alonso Rodrigo, lES .Margarita

de Fuenmayor., de Agreda.
Provincia de Ternel: Doña Ana Angeles Fuertes Sanz, lES .Grande

Covián de Valderrobres», de Teme!.
Provincia de Toledo: Doña María Dolores González Díaz-Miguel, lES

de Consuegra.
Provincia de Valladolid: Doña María Carmen Susperregui Vmen, lB

.Jorge Guillén., de ViIlalón de Campos.
Provincia de Zaragoza: Doíla Maria Concepción Gutiérrez Reus. lES

.Cabañas», de La Almunia.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
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16206 RESOLUCION de 80 de junio de 1994. de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los 'interesados en el recurso co~

tencios<HLdmini<;trativo número 1.166/1994 del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid interpuesto por doña Maria
Dolores Castaño Dios.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sép-


